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Apoyo multilateral eficaz a nivel nacional   
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Antecedentes: 
Las interrupciones dejadas por la pandemia y el impacto en nuestros esfuerzos de desarrollo compartidos 
apenas están comenzando a revelarse, y esto coincide con el inicio de otro conflicto importante, que 
amenaza las cadenas de suministro alimentario y económico, y las consecuencias en curso de la crisis 
climática, con consecuencias desastrosas para millones de personas.   
 

Abordar estos problemas requiere mantener un diálogo basado en evidencias y en principios sobre nuestros 
esfuerzos de cooperación para el desarrollo, centrado en cómo trabajar juntos y generar confianza a pesar 
de los desafíos. Un sistema multilateral efectivo, que ofrezca tanto un espacio de reunión como un espacio 
de políticas que brinde a los socios nuevas opciones y soluciones para abordar colectivamente los problemas 
que no pueden abordar individualmente, es más necesario que nunca frente  a la urgencia y la complejidad 
de los desafíos que enfrentamos. 

Si bien los últimos dos años y medio también han demostrado, a través de iniciativas multiactor como 
COVAX, por ejemplo, que el sistema multilateral es más fuerte cuando golpean las crisis, también está claro 
que no todos los países están saliendo de la crisis del COVID al mismo paso. Con el logro de la Agenda 
2030 en juego, la cooperación eficaz para el desarrollo requiere ir más allá de los enfoques habituales para 
aprovechar al máximo el poder de las alianzas, aprovechar el papel y el valor del sistema multilateral y 
obtener resultados a nivel nacional. 

Sin embargo, mejorar la eficacia del sistema multilateral requiere un cambio de comportamiento, tanto de 
los socios para el desarrollo que financian a las organizaciones multilaterales, como de estas mismas 
organizaciones multilaterales. Con este fin, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED) ha llevado a cabo un trabajo analítico sustantivo entre diferentes tipos de socios para promover el 
aprendizaje mutuo y contribuir al discurso mundial sobre un sistema multilateral eficaz, basado en los 
principios de eficacia de la apropiación nacional – Apropiación nacional, Alianzas Inclusivas, Centrarse en 
los Resultados, Transparencia y Rendición de Cuentas Mutua - y en cómo los socios bilaterales pueden 
apoyar de manera más eficaz el sistema multilateral, mientras trabajamos hacia la Agenda 2030. 

En esta sesión, representantes de los gobiernos de los países socios, donantes bilaterales, la sociedad civil, 
organizaciones multilaterales e instituciones financieras presentarán evidencia clave sobre las expectativas 
y el valor agregado del sistema multilateral a través de la lente de los principios de eficacia: 

1. Tendencias clave en las modalidades de financiamiento actuales, incluidos los compromisos del 
Pacto de Financiamiento y cómo estos pueden ayudar a escalar y aprovechar el potencial para hacer 
más eficaz el sistema, basándose en el trabajo de de la Fundación Dag Hammarskjöld (DHF) y la 
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Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples de la ONU (MPTFO), así como la Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) 

2. Perspectivas de los socios sobre la interacción con el sistema, comenzando con la forma en que 
están cumpliendo a nivel nacional y vinculando los principios de eficacia, los desafíos clave a superar 
y los beneficios de trabajar dentro del sistema multilateral, como un espacio político para navegar 
por las prioridades. 

3. Cómo impacta el desarrollo cuando el sistema funciona a nivel de país y las agencias multilaterales 
se alinean con las prioridades del país; así como experiencias positivas de coordinación entre socios 
para el desarrollo y actores multilaterales para apoyar mejor a los países en el logro de los ODS, y 
alentar a los socios a Unidos en la Acción (a partir de lecciones aprendidas y estudios de casos de 
iniciativas clave de colaboración, como el Plan de acción mundial para una vida sana y el bienestar 
para todos, que reúne a 13 agencias multilaterales activas en salud y coordinadas por la 
Organización Mundial de la Salud, así como las consultas de las partes interesadas clave de la 
Fundación Dag Hammarskjöld sobre las responsabilidades compartidas, el liderazgo y las 
oportunidades del Pacto de Financiamiento a nivel de país). 

Objetivos: 
• Basándose en evidencia clave y a través de la lente de los principios de eficacia, la sesión tendrá 

como objetivo resaltar la ventaja comparativa del sistema multilateral, reflexionando sobre cómo los 
socios podrían defender el multilateralismo de manera más efectiva y construir un compromiso 
político con el financiamiento de calidad para unos resultados de calidad. 

• La sesión abogará por un cambio de comportamiento que asegure que los compromisos y 
responsabilidades se traduzcan en liderazgo y cambio practicado en todos los niveles de la 
cooperación para el desarrollo. 

Preguntas orientadoras: 

• ¿Cuál es el valor agregado de trabajar con el sistema multilateral? 

• Sobre la base de las tendencias y modalidades de financiación actuales, así como los marcos 
existentes y los compromisos contraídos en apoyo del sistema multilateral, ¿qué desafíos enfrentan 
los socios para el desarrollo y qué oportunidades ven para ayudar a fortalecer la eficacia del sistema? 

• ¿Qué se necesita para que el sistema multilateral funcione como un espacio de políticas inclusivo, 
donde los socios pueden navegar dilemas y compensaciones entre diferentes necesidades y/o 
prioridades? 

• ¿Cuáles son los mecanismos, instrumentos e incentivos clave que el sistema multilateral puede 
utilizar para impulsar la alineación y la colaboración entre todas las partes interesadas para lograr 
resultados tangibles a nivel de país?  
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